BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
CIUDAD REAL
Diciembre
2016

Programación cultural, recomendaciones, novedades, actualidad

Exposición Fotográfica “En un lugar de la calle”/
Cáritas Interparroquial de Ciudad Real– Centro Jericó
Desde el 7 hasta el 30 de diciembre en el Vestíbulo de la Biblioteca
Esta exposición parte de la necesidad de dar a conocer a la sociedad, la
realidad de las personas sin hogar, para generar un mejor conocimiento
de sus sentimientos, emociones y su forma de actuar. Las personas sin
hogar pueden cambiar la percepción que de ellas mismas tienen mediante la participación, aumentando su autoestima y confianza, aspectos necesarios para poder luchar por salir de la situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se encuentran.
Para llegar a entender las ilustraciones tenemos que sumergimos en el
mundo de las emociones. Las emociones son fundamentales en la vida
cotidiana y configuran el día a día de cualquier persona. Las emociones
se viven, se gozan, se comparten… y nos pueden llevar a tomar decisiones imprevistas, y vivir situaciones críticas.
El Quijote representa un modelo ideal para explorar las complejidades
de las emociones. A través del rostro comunicamos emociones y podemos entender las de los demás, de esta manera podemos generar empatía y confianza, es por ello que la intención de este proyecto, es crear una similitud ante las emociones
de las personas que se encuentran en situación de sin hogar, las personas que mantienen contacto directo
con ellas (voluntarios y trabajadores) y el personaje del Quijote.

Inauguración el 13 de diciembre a las 18:30 h. Vestíbulo de la Biblioteca.

HORARIOS DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA EN NAVIDAD
TODAS LAS SALAS






Desde el día 27 hasta el 30 de diciembre abierta desde las 08:30 h.
hasta las 15:00 h. Tardes cerrada.
Desde el día 2 hasta 5 el de enero abierta desde las 08:30 h. hasta las
21:00 h.
CIERRE:
La biblioteca permanecerá cerrada los días 24, 26, 31 de diciembre y
7 de enero.

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

bpcr@jccm.es

facebook.com/bibliotecaciudadreal

@bibliotecacreal

Programación Cultural
Lunes

12

19:00 h
CHARLA

PROYECCIÓN

EL

“X Jornadas de Montaña. X Concurso de Fotografía”
Un año más el Centro Deportivo el Plafón de Ciudad Real, en el marco de las X JORNADAS DE MONTAÑA, convoca un concurso de fotografía digital con la finalidad de promover la práctica de la actividad deportiva en la naturaleza. Os invitamos a la proyección de las fotografías de los participantes y a la entrega de premios de los ganadores.
Más información en www.elplafon.es
Coordinan: Federico Lara, Presidente del C.D. El Plafón y Alejandro Relucio Alique, Secretario del C.D. El Plafón
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Martes

13

19:00 h
CHARLA

Jueves

15

19:00 h
CONFERENCIA

“Presentación de la Campaña de Navidad de Cáritas ”
El grupo de Comunicación y sensibilización de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real
presenta la campaña institucional para este curso con el lema “Llamados a ser comunidad”, una invitación a tejer red con los demás, a hacer posible eso que llamamos
fraternidad sumando trabajo, sueños y esfuerzos. Es una llamada a aprender a vivir en
común, a respetar y hacer posibles los derechos humanos de todas las personas ; una
campaña de sensibilización en valores.
Para finalizar el acto se hará entrega del premio del III Concurso “Cuentos para mejorar el mundo” convocado por el grupo de Cooperación Internacional de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, incluido dentro de la campaña de sensibilización sobre la
importancia del acceso al agua potable para erradicar la pobreza “Huellas de agua”.
A cargo de: Cáritas Interparroquial de Ciudad Real.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

III Ciclo de Conferencias antropológicas ACMA
“La vida social de la fotografía de represaliados políticos durante el
franquismo” por Jorge Moreno Andrés
Cineasta, fotógrafo y antropólogo. Director artístico y programador del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio (CEME DOC). Doctorando en Antropología Visual por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Profesor de
Medios Audiovisuales. Miembro del equipo de investigación Cine educativo y cine científico en España, Argentina, Uruguay.

Viernes

16

19:45 h
CUENTACUENTOS

Su investigación analiza la relación entre violencia política, memoria familiar y cultural material en el contexto de la represión franquista y de las exhumaciones de fosas comunesSalón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes de adultos
Por esta boca… Alicia Merino
Alicia Merino, actriz y narradora oral nos trae un repertorio de cuentos para público
joven y adulto. Con Tapitas de Bernardo Atxaga, Manuel Rivas, Gabriel García Márquez, Hans Christian Anderssen, Magdalena Lasala, Julio Cortázar o Álvaro Cunqueiro, aderezados por versos de Pedro Mañanas, Bob Dylan o Rosalía servidos con sombrilla. Relatos para pasar el rato.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación Cultural

EL

Aula de familia
Charla-taller “Prevención y detección de situaciones de acoso en la
infancia”

Jueves

La Dirección General de Familias y Menores de la Consejería de Bienestar Social, dentro del
Plan CUIDA para la prevención y detección precoz de las posibles situaciones problemáticas
que puede atravesar una familia con hijas e hijos que se encuentren en situación de dificultad, ha puesto en marcha el programa Aula de Familia, que se realiza en colaboración con
Actia Social, cuyo objetivo es crear un espacio de reflexión, comunicación e intercambio y formación donde se aborden los temas pedagógicos, psicológicos y sociales que preocupan a familias con hijos en base al fomento de las competencias parentales.
El programa Aula de Familia nos trae un primer taller sobre la Prevención y detección de situaciones de acoso en la infancia. Tiene como objetivo erradicar falsos mitos sobre esta problemática, dar a conocer los indicadores y consecuencias más comunes del acoso escolar, así
como sensibilizar a las familias del importante papel que juegan desde la responsabilidad para
detectar y prevenir el acoso escolar.
Dos sesiones: 22 de diciembre de 2016 y 10 de enero de 2017, 19:00h
A cargo de: Eduardo Herrera Fernández, Trabajador Social. Pilar Rodrigo Naranjo, Psicóloga.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

19:00 h

22

CHARLATALLER

Viernes

23

Coro Infantil y Juvenil de Ciudad Real
“El ser humano, al escuchar música, puede hacer brotar lo mejor y más profundo de sí
mismo, desarrollando mayor sensibilidad”.
Ésto es lo que pretende el Coro Infantil y Juvenil de Ciudad Real, en un proyecto que busca
consolidarse como un gran coro, además de integrar a los jóvenes en la vida cultural, artística y social y contribuir a la grandeza cultural de la ciudad y su provincia.
Os invitamos el viernes 23 de diciembre a las 12.00 h. al espectáculo que el joven coro ha
preparado para Navidad.
Para todos los públicos.
Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine -Club “Los caminos de Tarkovsky”
Coordinado por Rodrigo Dueñas.
Presentación previa y coloquio posterior.
Salón de actos.

Miércoles

La infancia de Iván

7

(Ivánovo detstvo.
1962)

Miércoles

El espejo

18:30h

Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles

14

18:30 h

Solaris
(Solyaris. 1972)

21

18:30 h

(Zérkalo. 1975)

12:00 h
AUDICIÓN

EL

Talleres adultos
Lunes

19

19:30 h

TALLER

IP

Taller “Star Wars: conviértete en Jedi”
Con motivo del estreno de la película de Star Wars: Rogue One os invitamos a participar en un taller sobre movimientos básicos para manejar una espada laser Jedi. Un
caballero Jedi no es un auténtico Jedi si no posee un sable de luz. Si deseas aliarte con
algún lado de la fuerza podrás aprender posturas de combate, técnicas de defensa,
técnicas de ataque y marcas de contacto.
A cargo de: Asociación Viñeta
Dirigido a público adulto, a partir de 14 años. En el salón de actos.
Plazas: 15. Inscripciones: desde el 1 hasta el 15 de diciembre.

Martes

20

18:30 h

TALLER

Viernes

23

17:00 h

TALLER

Taller “Cócteles de libro para Navidad”
El Padrino y Daiquiri de plátano, James Bond y Martini, Marilyn Monroe y Manhattan, Maria Tudor y Bloody Mary. ¿Sabes de qué te hablamos? Crea tu propio mito
con éste taller de coctelería básica en Ciudad Real.
La coctelería es un arte cuya historia se remonta a hace más de dos siglos. El encanto
de sus distintos colores, aromas, sabores, y su interesante ritual de preparación han
hecho que este arte siga aún vigente en la actualidad gracias a la literatura y el cine.
El taller que te proponemos es nuestra interpretación más personal sobre la historia
de la coctelería, recetas y secretos de algunos de los cócteles más famosos de la historia. Con las nociones que recibirás podrás después, elaborar cócteles a tu medida.
Vive una experiencia diferente que te permitirá sorprender a quien tú desees estas
navidades.
A cargo de: La Factoría Secretos de Autor
Dirigido a mayores de 18 años.
Plazas: 25. Plazo de inscripción desde el 1 al 16 de diciembre
En el salón de actos.
Taller “Monte mediterráneo. Elaboración de adornos con elementos naturales”.
Una vez conozcamos la fauna y flora más emblemática del Monte Mediterráneo y alguna de sus peculiaridades, se realizará un taller donde se mostrarán elementos que se
pueden encontrar en dicho monte y descubriremos curiosidades de cada uno de ellos.
Para dinamizar la actividad, los participantes formarán parte de estos elementos y tendrán que adivinar a través del tacto y el olfato qué son y para qué sirven. Se elaborarán
adornos con elementos naturales para adornar las mesas en estas fiestas y conocer la
problemática asociada a especies protegidas que se ven dañadas para fabricar elementos decorativos.
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
Plazas disponibles: 20.
Plazo de inscripción desde el 1 de diciembre hasta el 19 de diciembre.
En el salón de actos.

Taller “Destilación de plantas aromáticas. Aplicaciones medicinales
y culinarias”.
En este taller se va a mostrar cómo se extraen aceites esenciales a partir de plantas
aromáticas de monte mediterráneo a través de la destilación con un alambique. Posteriormente se emplearán los aceites extraídos para elaborar remedios medicinales y
recetas culinarias.
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
Plazas disponibles: 20.
Plazo de inscripción desde el 1 de diciembre hasta el 21 de diciembre.

Taller “Transformación de residuos en regalos artesanales”.
La actividad va a comenzar con una presentación en Power Point para hacer una introducción al ciclo de los residuos y la problemática ambiental que encierra una mala gestión de los mismos. A continuación se hará una divertida dinámica de grupo en la que
comprobaremos si los asistentes han comprendido realmente la correcta separación
de los residuos y donde se les disfrazará con atrezo ambientado en los contenedores
de reciclaje.Por último se realizará un taller en el que transformaremos residuos en
materias primas con las que crearemos nuevos objetos.
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
Plazas disponibles: 20.
Plazo de inscripción desde el 1 de diciembre hasta el 21 de diciembre.
En el salón de actos.
Las personas admitidas al taller tienen que traer dos rollos de cartón de papel higiénico
gastados y/o 6 anillas de latas iguales.

Clubes de lectura
Club de lectura Luces de Bohemia.

¡NUEVO!

¡Vuelve el club de lectura Luces de Bohemia!. Un club que combina la lectura de obras de teatro
y novela. Apúntate y anímate a compartir con otras personas el placer de leer.
Destinatarios: adultos (a partir de 14 años).
Plazas disponibles: 20. Plazo de inscripción desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre.
Periodicidad: quincenal. Horarios: los martes de 16:30 a 18:00 h.
Primera sesión, martes 10 de enero de 2017. Aula de formación, Sala 1
Coordinador: Antonio Ramos

Club de lectura en inglés. Turno de mañana. PLAZAS DISPONIBLES
Dirigido a personas con un nivel alto de inglés en expresión oral.
Reuniones los martes, cada quince días, en el aula de formación (1ª planta), de 11:00 a 12:30
horas. Coordina: Eduardo Buscalia

Club de lectura de cómic. PLAZAS DISPONIBLES
Dirigido a personas mayores de 14 años.
Reuniones los miércoles cada quince días en el aula de formación (1ª planta) a las 19:30 horas.
Coordina: Agustín Rodríguez

Miércoles

28

11:30 h

TALLER

Viernes

30

11:30 h

TALLER

IP

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal-infantil

Teatro infantil en inglés
Sábado

10

12:00 h
13:00 h

Teatro infantil en inglés: Welcome to the Jungle
Los ratoncitos Mousy y Linda vivirán una nueva aventura en la jungla para descubrir
qué misteriosos animales viven en ella. ¿Los acompañas?
A cargo de Kid&US
Dirigida a niños de 1 a 3 años
Sábado, 10 de diciembre en el salón de actos. Dos sesiones 12:00 h y 13:00 h.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo. Las entradas (1 por persona)
se entregarán 10 minutos antes de cada sesión en la puerta de entrada del salón de
actos. Aforo máximo:100 personas.

Sábado de cuento
Sábado

17

12:00 h
CUENTACUENTOS

EL

EL

“Ukelele” Alicia Merino
Trovadora electroacústica que bucea en los mejores libros ilustrados para contarlos por
las esquinas. Secesión de piezas de poemario y álbum infantil de autores como Arturo
Abad, Sven Nordqvist, Luis Cortés, Carmen Gil, Xosé Manuel González, Marcus Pfister,
Úrsula Wöfel, Eulalia Canal, Michael Ende o Gianni Rodari, inventadas para actriz, libro,
gafas, paraguas y abrigo.
Dirigida a niños a partir de 4 años
Sábado, 17 de diciembre a las 12:00h.
En el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres infantiles
Jueves

15

18:00h

TALLER

Martes

Dic-Ene
18:00h

TALLER

IP

Taller “Muñecos y Marcapáginas de Star Wars ”
Conmemorando el estreno de la próxima película de la saga de Star Wars: Rogue One, la
biblioteca os invita a un taller donde podréis crear muñecos con personajes de la mítica
saga. ¿Te atreves a diseñar un marcapáginas totalmente exclusivo con Darth Vader?
A cargo de: la Asociación Viñeta en colaboración con 326StarWars
Dirigido a niños entre los 8 y los 13 años
Plazas: 15. Inscripciones desde el 1 hasta el 12 de diciembre.
15 de diciembre, 18:00 h. Sala de actividades infantiles

Taller “CUENTO Y MÁS...de NAVIDAD (Adornos Navideños)”.
¿Quieres saber la verdadera historia del árbol de navidad?!Tal vez prefieres crear la
tuya propia¡
¿Eres una persona creativa? ¿Te gustaría hacer tus propios adornos navideños?
A cargo de Paqui Trapero y Carmen Carretero
Dirigido a niños de 6 a 9 años.
15 Plazas. Plazo de inscripción desde el 1 hasta el 10 de diciembre.
13, 20 de Diciembre y 3 de enero a las 18.00 h.
En la sala de actividades infantiles

Taller infantil “Star Wars: Conviértete en Jedi”
Con motivo del estreno de la película de Star Wars: Rogue One os invitamos a participar en un
taller sobre movimientos básicos para manejar una espada laser Jedi. Un caballero Jedi no es
un auténtico Jedi si no posee un sable de luz. Si deseas aliarte con algún lado de la fuerza podrás aprender posturas de combate, técnicas de defensa, técnicas de ataque y marcas de
contacto.
A cargo de: Asociación Viñeta
Lunes, 19 de diciembre a las 18:00 h. En el salón de actos.
Dirigido a niños entre 8 y 13 años.
Plazas: 15. Inscripciones desde el 1 hasta el 15 de diciembre.

Taller “Adornos navideños reciclados”
Con este taller los más pequeños descubrirán el ciclo de los residuos, repasarán los contenedores de reciclaje y realizarán un adorno navideño. En concreto se van a aprovechar
envases de yogur, cápsulas de café, cartones y cd´s, residuos muy comunes en casa.
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
27 de diciembre en la sala de actividades infantiles.
11:00-12:00 horas: para las edades comprendidas entre los 5 y 8 años.
12.30-13.30 horas: para edades entre 9 y 13 años.
Plazas disponibles: 15 por sesión. Plazo de inscripción desde el 1 hasta el 20 de diciembre .
Las personas admitidas al taller tienen que traer un cd roto o sin uso.

Taller “Encesta la bola”
Con este taller se quieren poner en valor los juegos artesanales a partir de pequeños elementos fáciles de encontrar por casa. Entre ellos un vasos de plástico y botellas de plástico, con cordón y una bola enganchada y una vez que los tengamos construidos jugaremos
todos juntos y veremos quién tiene más destreza con la bola.
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
28 de diciembre en la sala de actividades infantiles.
11:00-12:00 horas: para las edades comprendidas entre los 5 y 8 años.
12.30-13.30 horas: para edades entre 9 y 13 años.
Plazas disponibles: 15 por sesión. Plazo de inscripción desde el 1 hasta el 21 de diciembre.
Las personas admitidas al taller tienen que traer una botella o dos de plástico de 1,5 o
2 litros.

Taller “Máscaras navideñas con elementos naturales y reciclados”
En este taller vamos a elaborar divertidas máscaras para disfrazarnos estas Navidades.
Para ello utilizaremos cartulinas y algunos residuos muy habituales en nuestros hogares
como yogures y petit – suisse y algunos elementos naturales como hojas y ramas. En
este taller aprovecharemos para hablar del monte mediterráneo y se mostrarán cosas
curiosas que podemos encontrar en él y aprenderemos cómo y dónde encontrarlas.
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
29 de diciembre en la sala de actividades infantiles.
11:00-12:00 horas: para las edades comprendidas entre los 5 y 8 años.
12.30-13.30 horas: para edades entre 9 y 13 años.
Plazas disponibles: 15 por sesión. Plazo de inscripción desde el 1 hasta el 21 de diciembre.
Las personas admitidas al taller tienen que traer un cartón fino o de consistencia media,
tipo caja de galletas.

Lunes

19

18:00 h

TALLER

Martes

27

11:00 h
12:30 h

TALLER

Miércoles

28

11:00 h
12:30 h

TALLER

Jueves

29

11:00 h
12:30 h

TALLER

Talleres infantiles
Miércoles

Jueves

11:30 h

11:30 h

4

5

TALLER

IP

Taller infantil “Christmas Workshop”
Un taller donde los niños se divertirán a la vez que aprenden Inglés de una manera natural. Al mismo tiempo desarrollarán su creatividad y elaborarán diferentes manualidades relacionadas con la Navidad.
Miércoles 4 de enero de 2017. A las 11.30 h. Dirigido a niñ@s de 3 a 5 años.
Jueves 5 de enero de 2017. A las 11.30 h. Dirigido a niñ@s de 6 a 8 años.
Sala de actividades infantiles. Plazas disponibles en cada taller: 15.
Inscripciones desde el 1 hasta el 22 de diciembre.
A cargo de Helen Doron English, Ciudad Real.

Las actividades con inscripción se podrán presentar en el mostrador de la entrada o a través de nuestra página
web. La reserva de plaza se regirá por la fecha y hora de recepción de las solicitudes A los participantes admitidos se les avisará por teléfono. Los no admitidos pasarán a constituir una lista de reserva para cubrir, por orden
de recepción, las posibles baja notificadas a tiempo. La no asistencia a los talleres sin causa justificada será objeto de sanción.

Exposición Star Wars
Desde el 3 de Diciembre hasta el 9 de Enero del 2017.
En vestíbulo.
Por segundo año consecutivo La Asociación Viñeta nos ofrece una exposición de productos originales de coleccionismo
de la famosa saga, que han aparecido desde el estreno de la
primera película en el año 1977. 40 años de éxitos en los
que los fans han creado colecciones que, en algunos casos,
pueden llegar a llenar garajes, naves, pisos, convirtiéndolos
en auténticos museos. Este año y con motivo del estreno de
la película Rogue One, hemos seleccionado una muestra de
piezas inspiradas en el Universo Star Wars, algunas de ellas
verdaderas joyas como cosplays, libros sobre la saga, videojuegos, figuras de juegos de mesa, etc.
A cargo de: Asociación Viñeta.
Con la colaboración de: Evolution y de 326StarWars.

IP

Inscripción Previa en el
mostrador principal

EL

Entrada Libre hasta
completar aforo

Avda. del Ferrocarril, s/n

PD

Plazas Disponibles

Tfno. 926 279215

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal

facebook.com/bibliotecaciudadreal

Nueva actividad

bpcr@jccm.es
@bibliotecacreal

